
 

Enfoque Familiar e Infantil  

… Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

 

Toda familia tiene el deseo de criar a un niño feliz. ¡La felicidad es ese sentimiento que envía el mensaje de 

que todo está bien! Los padres y cuidadores buscan activamente formas de hacer que sus hijos se sientan 

felices. Tal vez sea ese regalo extra dulce en la tienda, o ese pequeño juguete especial, encontrar formas de 

ayudar a su hijo a sentirse feliz puede ser algo bueno. Sin embargo, enseñar a sus hijos cómo crear su propia 

felicidad es una habilidad para la vida que beneficiará a su hijo para siempre. Entonces, ¿cómo puede un padre 

o cuidador enseñar a su hijo pequeño a fomentar su propia felicidad? Las investigaciones nos dicen que la 

felicidad muchas veces surge de la gratitud. Más específicamente, cuando las personas se concentran en 

aquello por lo que están agradecidas, se sienten felices con mayor frecuencia. Cuando entrenamos nuestro 

cerebro para prestar atención a aquello por lo que estamos agradecidos, nuestro estado de ánimo se vuelve 

más feliz y contento. Y la buena noticia es que cuanto más nos centramos en aquello por lo que estamos 

agradecidos, más fácil se vuelve mantener una actitud feliz. 

 

Maneras sencillas para que los niños practiquen la gratitud y la felicidad 

 

1. El juego de la gratitud: mientras viaja en el automóvil, juega al juego de la gratitud haciendo preguntas para 

que su hijo pequeño las responda en 1 minuto. Preguntas como: ¿Cuál fue la comida que comiste hoy que más 

te gustó? ¿Por cuáles personas estás más agradecido hoy? 

2. Diario de gratitud: Anime a los niños mayores a que pasen 5 minutos antes de acostarse escribiendo sobre 

aquello por lo que se sintieron agradecidos durante el día. Haga que su hijo le explique lo que le escribió a 

alguien más de la familia. 

3. Dibujos de gratitud: ayude a su hijo menor a hacer dibujos de lo que agradeció durante el día. Pídale a su hijo 

que le describa sus dibujos a otra persona. 

4. Caminatas de gratitud: Guíe a su hijo a buscar lo que lo haga sentir agradecido por naturaleza. Esto se puede 

hacer en una caminata divertida o en bicicleta / scooter. 

5.  Cartas de gratitud: ayude a su hijo a escribir una carta a alguien por quien se sienta agradecido. Directo   que 

su hijo sea específico sobre lo que lo hizo agradecido por esa persona al escribir o  dibujandolo. 

         

       

Jenna Turner 

Maestra de habilidades para la vida 

Kernersville Elementary 


